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Un espectáculo único 

El avistaje de ballenas franca austral es un es-
pectáculo único al que se puede acceder embar-
cando en Puerto Pirámides, a 94 km de la ciu-

dad de Puerto Madryn, en el Área Natural Protegida 
Península Valdés. Sin embargo, la magnitud de estos 
ejemplares permite también observar sus movimien-
tos desde la costa, algo que todos los que habitamos 
a la vera del Golfo Nuevo tenemos el privilegio de ver 
año tras año.

La Ballena Franca Austral llega a la zona entre 
mayo y junio, aunque que cada año parece anticipar 
su arribo, como si extrañaran Península Valdés, o a 
sus visitantes que esperan ansiosos verlas saltar y re-
tozar en el agua.

“El avistaje de ballenas, tiene que ser en todo senti-
do, una actividad basada en la sustentabilidad. Es im-
portante que las personas puedan estar informadas 
y capacitadas para saber cómo comportarse frente a 
estos animales, respetar su hábitat y participar en su 
conservación”, advierten desde el Instituto de Conser-
vación de Ballenas.

Las ballenas nos asombran con su tamaño, sus 
saltos y sus sonidos. Nuestra responsabilidad es pro-
teger la especie, y por tanto su hábitat, una labor que 
debe mantenernos comprometidos a todos los ciuda-
danos, aun si no estamos vinculados con la actividad 
turística, puesto que la salud ambiental nos compete 
a todos.

El arribo de la Ballena Franca Austral al Golfo Nue-
vo data de muchos años, y el ser testigos de esto, su-
pone mucho más que un atractivo turístico. Las balle-
nas francas año tras año regresan a una misma área 
de cría, como por ejemplo Península Valdés, y por lo 
general regresan al sitio donde nacieron. A este com-

portamiento se lo llama filopatría o fidelidad de sitio. 

Este dato que permitió saber que cada año ten-
dríamos la posibilidad de observar a estos hermosos 
ejemplares y así proyectar una actividad turística 
sustentable, mediante recorridos por las aguas del 
Golfo; se debe a la labor científica que realizan inves-
tigadores del CCT Conicet Cenpat junto a Organiza-
ciones como el Instituto de Conservación. 

Desde 1971, los investigadores realizan releva-
mientos aéreos para fotoidentificar las ballenas 
francas australes de Península Valdés. Gracias a es-
tos vuelos, que desde entonces se realizan todos los 
años sin interrupción, se ha creado la base de datos 
y el catálogo de individuos conocidos más completos 
que existen para la especie, con casi 4000 ballenas 
identificadas, algunas durante casi cinco décadas. La 
información generada es la base del Programa de In-
vestigación Ballena Franca Austral, el estudio científi-
co más largo del mundo realizado sobre una especie 
de ballena.

Los investigadores monitorean a los ejemplares, 
estudiado diversos aspectos biológicos y ecológicos 
de esta población. Las derivaciones que ha tenido 
la investigación, han permitido conocer mucho más 
acerca de la ballena franca austral, sus hábitos, su 
desarrollo y fundamentalmente cómo interactuar con 
ellas sin dañarlas. 

El trabajo científico es el que permite que la ac-
tividad turística en torno al avistaje de ballenas sea 
sustentable y no atente contra la especie o su hábitat, 
por ello resulta necesario el compromiso de toda la 
comunidad que reside en la zona de influencia de Pe-
nínsula Valdés, para garantizar la sustentabilidad y la 
protección del ambiente. 
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52 años de ciencia en Patagonia 
El 8 de junio de 1970, 

en un Puerto Madryn 
de unos 6 mil habitan-

tes, se instalaba un peque-
ño edificio en la esquina de 
28 de Julio y Avenida Roca, 
eran los inicios del CENPAT; 
52 años más tarde, la institu-
ción de Ciencia y Tecnología 
se ha vuelto un referente en 
la región de la generación de 
conocimiento e innovación 
productiva.

En la actualidad el CCT 
cuenta con ocho institutos: 
seis en la ciudad de Puerto 
Madryn, uno en Comodoro 
Rivadavia y otro en San An-
tonio Oeste (Río Negro). Ac-
tualmente cuenta con una 
planta de personal de más de 
400 integrantes que abarca 
a investigadores, personal 
de apoyo, becarios y perso-
nal administrativo. Desde 
los diferentes institutos se 
estudian distintas líneas de 
investigación y disciplinas 
con el objetivo de abarcar 
las distintas problemáticas 
ambientales, sociales y cul-
turales, y de poder estable-
cer un vínculo estrecho con 
la comunidad.

Así y en el marco de un 
nuevo aniversario, el CCT 
CONICET-CENPAT, que a lo 
largo del tiempo ha crecido 
y diversificado sus líneas de 
acción, refuerza su compro-
miso de continuar generan-
do ciencia de alto nivel, ac-
cesible y soberana.
Investigación al servicio 
de la comunidad 
El Centro Nacional Patagó-
nico (CENPAT) es un centro 
multidisciplinario de inves-
tigación científica y tecno-
lógica, dependiente del CO-
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EL CCT CONICET-CENPAT CELEBRÓ UN NUEVO ANIVERSARIO 

NICET y de referencia en la 
Patagonia Argentina.

El abanico de investiga-
ciones científicas que se de-
sarrollan hoy en el Centro 
abarca la biología y el ma-
nejo de recursos acuáticos 
y terrestres, la oceanografía 
y meteorología, las ciencias 
sociales, la geología, la pa-
leontología, y los estudios 
de diversidad, sistemática y 
evolución. Esta variedad de 
temas ha acompañado al pro-
ceso acelerado de crecimien-
to social y económico de la 
Patagonia, basado en parti-
cular en el aprovechamiento 
de sus recursos naturales, 
eje de la mayor parte de las 
investigaciones del CENPAT. 
El CENPAT tiene como visión 
ser un nodo científico-tecno-
lógico de carácter interdisci-
plinario comprometido con 
la sociedad, que promueva el 
pensamiento libre y crítico, 
impulse la devolución social 

y la transferencia del conoci-
miento para el desarrollo cul-
tural y económico con fuerte 
enfoque regional, integre los 
estudios con problemáticas 
ambientales y sociales, en un 
marco de respeto y compro-
miso por los derechos huma-
nos, la diversidad cultural, el 
entorno natural y los valores 
de la institución.

La misión de esta pres-
tigiosa institución incluye, 
Promover la generación del 
conocimiento científico tec-
nológico en función de las 
problemáticas ambientales, 
socioeconómicas y cultu-
rales, a través del trabajo 
interdisciplinario, el pensa-
miento libre y crítico.Fomen-
tar la valoración y el respeto 
por la historia, la diversidad 
cultural y la biodiversidad.
Propiciar la generación de 
conocimiento, la formación 
de Recursos Humanos, la 
socialización y transferen-

cia del conocimiento a la 
comunidad en general y la 
cooperación con organismos 
gubernamentales y no gu-
bernamentales que trabajan 
para el bien común.

La relevancia de las in-
vestigaciones realizadas en 
el Centro queda reflejada 
no sólo en materia de pu-
blicaciones científicas, pre-
mios, y otros logros acadé-
micos, sino también en las 
labores de vinculación tec-
nológica y social, donde los 
científicos y técnicos aseso-
ran al sector público y pri-
vado en un amplio abanico 
de problemáticas, y donde 
se coopera con el sector 
productivo para reforzar 
la Innovación Tecnológica. 
Esta semana el CCT Coni-
cet-Cenpat celebró sus 52 
años de historia, al servicio 
de la comunidad, aportando 
al desarrollo social y econó-
mico de la región. 



Invierno en el Golfo Nuevo 
LA TEMPORADA DE BALLENAS INICIA EL 16 DE JUNIO 

Con un acto que se desa-
rrollará el 16 de junio 
en la ciudad de Puerto 

Madryn, se lanzará oficial-
mente la Temporada de Balle-
nas 2022. Un día después, el 
17 de junio en la localidad de 
Puerto Pirámides se realizará 
el primer avistaje de la Tem-
porada. 

Todo está en marcha para 
recibir al turismo nacional e 
internacional que llegará a 
disfrutar del espectáculo de 
la ballena franca austral en 
las aguas del Golfo Nuevo. 
Ya sea con avistajes desde 
la costa de Puerto Madryn o 
embarcados desde Puerto Pi-
rámides. 
Prelanzamiento  
promocional 
La Secretaría de Turismo de 
la Municipalidad de Puerto 
Madryn junto al Ente Mixto 
de Promoción Turística y re-
presentantes del sector pri-
vado llevaron adelante una 
nutrida agenda de trabajo y 
promoción de cara al inicio 
de la Temporada de Ballenas 
2022, con un prelanzamiento 
en Mar del Plata. 

“Para nosotros es impor-
tante impulsar nuestro desti-
no turístico con este prelan-
zamiento de Temporada de 
Ballenas en un lugar emble-
mático para el turismo argen-
tino como es Mar del Plata. En 
pocos días tendremos un vue-
lo que nos conectará y podre-
mos disfrutarnos. Tenemos 
excelentes expectativas tanto 
en la recepción de turismo 
en la ciudad como en el tra-
bajo mancomunado que con-
tinuaremos realizando entre 
ambos destinos. Después de 
momentos muy duros para el 

turismo, empezamos nueva-
mente a disfrutar plenamente 
de una actividad por demás 
importante para nuestra ciu-
dad como lo es la industria 
del turismo”, destacó Marcos 
Grosso, secretario de Turismo 
Municipal.

Es importante destacar 
que Puerto Madryn tiene en 
la Provincia de Buenos Aires 
su destino emisivo de turistas 
más importante, alcanzan-
do entre el 50 y 60% de sus 
visitantes, tanto para la tem-
porada de verano como de 
ballenas por lo que sumar la 
conectividad con una ciudad, 

al sudeste de la provincia, 
como Mar del Plata resulta 
por demás beneficiosa.
«Planeta Madryn»
El evento fue presidido por el 
secretario de Turismo, Mar-
cos Grosso y más de 50 pe-
riodistas de la ciudad estu-
vieron presentes cubriendo 
la presentación de “Planeta 
Madryn”, la nueva campaña 
de cara a la temporada de ba-
llenas.

Cabe destacar que la pro-
puesta tuvo la presencia este-
lar de la actriz Graciela Bor-
ges, una amiga de Madryn 

que engalanó con su pre-
sencia el lanzamiento, junto 
directivos del Emtur de Mar 
del Plata, el presidente de la 
entidad, Bernardo Martín, a 
quien se le entregó un cuadro 
de obsequio, y Valeria Mén-
dez, directora general.

Además, hubo un show de 
carnes a los fuegos a cargo 
de Juan Pablo Lucero y un 
menú bien patagónico con 
cordero a la estaca y langos-
tinos de Madryn. La barra, 
con gin Magallanes (Madryn) 
y los vinos de la bodega chu-
butense Viñas de Nant y Fall 
(Trevelin).



Puerto Pirámides prepara 
los avistajes

NUEVA EDICIÓN DE LA VIGILIA DE LAS BALLENAS

La ballena franca austral 
es uno de los principa-
les atractivos a nivel 

mundial, una especie que 
año a año convoca a loca-
les y visitantes para divisar 
un espectáculo único en el 
mundo, con epicentro en la 
localidad de Puerto Pirámi-
des en Península Valdés.

Este año, la Vigilia de las 
Ballenas se reeditará en la 
villa balnearia y se converti-
rá, una vez más, en la venta-
na al mundo de las virtudes 
naturales de la zona.
Aguardan masiva  
concurrencia
Al respecto, el intendente 
de Puerto Pirámides, Fabián 
Gandón, sostuvo que cada 
año, “hemos superado las 
expectativas que teníamos” 
y avizoró que “esperamos 
llegar al mismo nivel de éxi-
to este año, hay mucho pú-
blico que estará viniendo y 
seguramente la diferencia 
entre el peso y el dólar tam-
bién será importante para 
que los turistas se acerquen 
a Península Valdés; estamos 
muy esperanzados y mucho 
más con lo que se viene, que 
es la Vigilia y que hace mu-
cho que no se lleva a cabo”.
Un sitio icónico y natural
“La idea es empezar a re-
crear este ambiente y pon-
derar esta magnífica opor-
tunidad que tenemos, que la 
gente se entusiasme y venga 

a un pueblo que es icónico 
y un recurso magnífico, ya 
que si bien la ballena franca 
austral está itinerante por 
las costas de nuestro país y 
de otros países, la textura de 
la costa de Península Valdés 
facilita que dichos animales 
vengan a procrear y criar a 
sus bebés”, apuntó el Jefe Co-
munal. “Ver desde la propia 
casa al Golfo y divisar las ba-
llenas, y mucho más aún du-
rante la noche, cuando cami-
na por la playa, y escucha los 
soplidos y a las crías, es algo 
único en la República Argen-
tina”, concluyó Gandón.

Evento mundial
Esta año Azul Media TV se 
instalará en Puerto Pirámi-
des con cámaras frente al 
mar, esperando que lleguen 
las ballenas, “trabajamos 
con un equipo y lancha, ade-
más de un sistema de mi-
croondas para transmitir en 
vivo y llevar adelante un im-
pecable trabajo técnico”, an-
ticipó Daniel Taito, organi-
zador del evento, al destacar 
que “así fue que empezamos 
las primeras transmisio-
nes en vivo de las ballenas 
llegando, algo que recibió 

el acompañamiento de to-
dos los medios nacionales”. 
El popular avistaje “recibió 
premios Martín Fierro y fue 
declarado De Interés por 
parte de las cámaras Alta y 
Baja de la Nación”, recordó 
Taito acerca de las versiones 
anteriores de la Vigilia cuan-
do se organizaban desde el 
Gobierno de Chubut. “El re-
sultado ha sido muy positivo 
y la Vigilia más impactante 
tuvo lugar en 2007, cuando 
logramos que más de 200 
canales de todo el mundo 
tomaran la transmisión”, re-
memoró. 
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Comenzó la “Fiesta de 
la Noche Más Larga”

UNA SEMANA DE ESPECTÁCULOS EN USHUAIA 

La ciudad de Ushuaia re-
cibe el invierno con la 
tradicional “Fiesta de 

la Noche Más Larga” que se 
extenderá durante once jor-
nadas consecutivas -entre 
el 11 y el 21 de junio- que 
incluirá la participación de 
más de mil artistas locales y 
nacionales.

El 21 de junio, considera-
do el día más corto del año, 
y por lo tanto la “noche más 
larga”, celebra la llegada 
de la temporada invernal y 
también el consecuente alar-
gamiento de las horas de luz 
solar a partir de entonces.

El municipio dio a cono-
cer este lunes el cronogra-
ma oficial de actividades de 
la fiesta que abarcará “diez 
géneros musicales y ochenta 
horas de espectáculos”, pre-

cisaron fuentes oficiales.
La secretaria de Cultura 

de Ushuaia, Belén Molina, 
explicó que la fiesta tiene 
“un carácter inclusivo y di-
verso que brinda a los artis-
tas el acceso a un escenario 
de jerarquía para ser visto 
por todo el país”, señaló.

Por su parte, el secretario 
de Economía y Finanzas del 
municipio, David Ferreyra, 
explicó que la fiesta, ade-
más de haberse convertido 
en una “potente herramienta 
cultural del municipio” sir-
vió “para potenciar la econo-
mía local”.También dijo que 
“cada año la fiesta se ajusta 
a un presupuesto, además 
de continuar un trabajo ar-
ticulado con el sector pri-
vado”.“La Municipalidad no 
deja de prestar ningún ser-

vicio o prestación por hacer 
la fiesta, sino que se retro-
alimenta de ella como una 
política pública”, aseguró Fe-
rreyra.

La agenda de espectácu-
los de la fiesta incluye la ac-
tuación de Gaspar Benegas, 
Pablo Sbaraglia, Ramiro Lo-
pezNaguil y Fernando Nalé 
(músicos de Los Fundamen-
talistas del Aire Acondicio-
nado), Kapanga, Pimpinela, 
Ángela Leiva, Los Tekis, el 
Chaqueño Palavecino, LitKi-
llah, Mítica Dorada, Orellana 
Lucca, La Mono, Ke Persona-
jes, el Oficial Gordillo y La 
K’onga.

Además, habrá una noche 
especial con la mítica banda 
de rock Divididos y un cie-
rre con la presentación de 
La Mona Jiménez.

La secretaria de Turismo 
de Ushuaia, Silvina Bello, 
afirmó que la fiesta también 
aspira a convertirse en una 
atracción para los visitantes.

“Es una celebración po-
pular con enorme poten-
cial turístico, también una 
marca que se asocia con la 
identidad del lugar. Venimos 
trabajando sobre ello con 
el Ministerio de Turismo de 
Nación para otorgarle a la 
fiesta la “Marca país”, indicó 
la funcionaria.

A su vez, mencionó que 
por el hecho de incorporar-
se al grupo de eventos que 
representan a la Argentina, 
el festejo será uno más de 
los que “permiten mostrar 
las costumbres, la cultura, 
la tradición y el turismo al 
mundo entero”, remarcó. 
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Sierra Colorada, 
turismo con historia  

SE LANZÓ LA TEMPORADA DE INVIERNO

El secretario de Turis-
mo de Trevelin, Juan 
Manuel Peralta, puso 

en valor el posicionamien-
to de Sierra Colorada como 
destino turístico a nivel 
provincial. “Estamos con-
tentos y con mucha expec-
tativa”, dijo tras acompañar 
el décimo lanzamiento de 
la temporada en la comuni-
dad mapuche tehuelche de 
Sierra Colorada, al recor-
dar que la oferta turística 
formal, “comenzó en 2012 
y luego de 10 temporadas 
de invierno vemos cómo ha 
crecido el servicio de tu-
rismo rural de esta comu-
nidad, y más aun sabiendo 
y pudiendo contar que nue-
vos servicios se van suman-
do porque nuevos jóvenes 
van apostando a la comuni-
dad y al turismo, no se van 
a vivir a otro lado o bien 
vuelven a Sierra Colorada”.

Nuevas actividades

“La oferta de invierno se com-
plementa con el centro de ski 
de La Hoya, el cual estará ac-
tivo para el feriado largo de 
junio mientras Trevelin va 
jerarquizando su oferta con 
esta idea tan genuina como 
lo es el turismo rural comu-
nitario en Sierra Colorada”, 
apuntó el funcionario local, 
agregando que “la Casita de 
las Manos es un nuevo ser-
vicio de gastronomía que se 
suma a otra existente en el 
mismo lugar, todavía faltan 
algunos trámites adminis-
trativos pero estamos cerca 
de habilitar a tres nuevos 
jóvenes del lugar que harán 
caminatas a Laguna Las Me-
llizas, y la comunidad está 
construyendo un refugio de 
montaña; la intención es ha-
cer una capacitación para 
que aprendan a hacerlo y 

que el producto final sea el 
que quedará instalando en el 
ingreso a dicho sendero”.
Economía local
“Hay nuevas actividades 
más las de siempre como ca-
balgatas, caminatas, la posi-
bilidad de hacer ski de trave-
sía, caminatas con raquetas, 
de tirarse en trineos hechos 
con madera nativa, todo en 
el marco de una comuni-
dad que vive del turismo y 
entiende lo importante que 
es para el desarrollo local”, 
resaltó Peralta, sumando a 
ello que, en Sierra Colorada, 
“estamos hablando de unas 
cinco familias que están tra-
bajando para el turismo y 
aproximadamente 15 a 17 
personas las que se benefi-
cian de la actividad”.
Posicionados
Como destino, Sierra Colo-

rada “cada vez se va posicio-
nando más, especialmente 
en invierno”, reconoció el 
Secretario de Turismo, po-
niendo en relieve las acti-
vidades tradicionales de la 
zona de Trevelin “como los 
viñedos, las cascadas de 
Ñant&Fall, el Molino, el té 
galés, las cuales de alguna 
manera nos siguen marcan-
do el rumbo respecto de 
lo importante que Trevelin 
está haciendo para el turis-
mo y viceversa”.“Destaco el 
trabajo en conjunto entre 
Trevelin, Esquel, La Hoya, 
el Parque (Los Alerces), to-
dos juntos promocionando 
nuestro destino y de ese 
modo pudiendo llevar a 
cabo una acción mancomu-
nada que genera muchas 
más proyecciones que si 
cada uno trabajara por su 
cuenta”, señaló el funciona-
rio municipal. 
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Presentes en toda la

Patagonia


